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CELEBRADO JUICIO PARA EL COBRO DE
LA PARTE DEL TRIENIO DEVENGADO
El pasado 12 de julio, CCOO defendió en la
Audiencia Nacional el pago de la parte del trienio
devengado, tal y como se indica en la Disposición
Adicional Terecera.2 del Convenio Colectivo, y
como hicieron en 2016 el resto de las
entidades del sector.
En la Sala, BMN volvió a rechazar cualquier
tipo de pacto, como viene haciendo desde
septiembre de 2016 (en Mesa Laboral, Paritaria de Convenio y mediación del SIMA).
Ante la argumentación defendida por los Servicios Jurídicos de CCOO, ahora sí se ha
adherido el resto de la representación sindical y esperamos una sentencia favorable para
los intereses de la plantilla afectada.
Para más información: 18/10/2016, 03/01/2017, 19/05/2017, 14/06/2017, 30/06/2017
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